


¡Esta cuarentena nos va a volver locos! 

Es lo que muy seguramente nos repetimos por estos días. 
Esta pandemia ha colocado en alerta a todo el mundo y hemos tenido 
que asumir medidas de prevención para proteger nuestra salud.

Aislamiento: 
❑ Genera cambios repentinos e involuntarios 
❑ Nos puede llegar a ocasionar un desequilibrio emocional y mental 
❑ Puede aflorar en las personas emociones y reacciones de manera 

impulsiva o ansiosa

Es importante:
-Contar con estrategias de afrontamiento psicológico que nos permitan 
mitigar el tedio, el miedo y el pánico



En primer lugar, es importante:

Considerar la pandemia como una oportunidad de aprendizaje, ya que
con lo que está sucediendo claramente nos estamos dando cuenta cuán
vulnerables somos, que no siempre tenemos el control de todo, pero
también nos permite darnos cuenta de lo resilientes que podemos ser
ante las adversidades, pues somos creativos y podemos en este tiempo
de dificultad sacar lo mejor de nosotros y usarlo como herramientas de
protección en medio de la situación de presión que estamos viviendo.



En esta etapa podemos estar experimentando:

se experimenta agotamiento,
aburrimiento, ansiedad, irritabilidad, insomnio,
dificultad para concentrarse o rechazo al trabajo

se experimenta
depresión, apatía, agotamiento emocional o síntomas
de estrés postraumático

puede
ocasionar nerviosismo, paranoia, temor, culpa,
tristeza u otros sentimientos negativos



Lo anterior se podría intensificar debido a:

✓ El tiempo (la incertidumbre de si es, o no es suficiente el periodo que 
se ha estipulado para dar solución a esta situación)

✓ Por la frustración e impotencia que ocasiona el aburrimiento

✓ La falta de suministros

✓ Por el exceso de información en las redes sociales y los noticieros

✓ Cambia la economía y las rutinas del hogar, lo que obliga a toda la 
familia a asumir nuevos roles

✓ puede llegar a desencadenar cuadros de violencia o rompimientos en 
la comunicación o vínculos



Los profesionales de la salud mental recomiendan:

1. Asumir y aceptar la realidad: Hacer lo que corresponde y quedarse en casa.

2. Adaptación: Planificar, consensuar normas comprendiendo las necesidades de
todos.

3. Evitar la Sobre información y hablar todo el tiempo del tema: Ya sabemos que
estamos expuestos a un virus que puede ser letal; sin embargo, nadie nos
garantiza que por poseer más información (que en muchos casos es
inadecuada o no corresponde a la realidad) estemos más seguros, y si podría
tener efectos nocivos que lleven a la persona a encerrarse en la paranoia y
alimentar el miedo y la impotencia.

4. Motivación: Adoptar actitudes de apertura, hablar con la familia, estar en
contacto con los amigos, utilizar el buen humor, aprovechar para hacer aquello
que nunca hizo como terminar de leer ese libro que dejó a medias, cocinar
cosas diferentes, ordenar, pintar, hacer ejercicio, decorar la habitación,
aprender a tocar un instrumento, aprender algún idioma, realizar pasatiempos,
etc.



5. Cuidarse: Estar en casa no significa que descuidemos la apariencia y la higiene
personal, mantenga una rutina de limpieza, ducharse a diario, cepillarse,
cortarse las uñas, son cariños y regalos que usted mismo se hace. Además, no
olvide elogiarse o elogiar a las personas que están con usted en el
confinamiento. Todos están haciendo lo mejor que pueden.

6. Intente no fijar fechas: Es mejor mentalizarse en una fecha más larga para no
caer en la impotencia, en caso que llegue la fecha esperada y las autoridades
decidan alargarla.

7. Tranquilidad: Sacar unos minutos para conectarse y buscar su propia paz.
Independiente de si practica o no una religión, es importante meditar o
intentar estar en silencio para enfocarse en respirar, sentir su cuerpo y calmar
su mente.

8. Cuidar las conductas de rechazo o discriminación: Se han presentado casos en
que han amenazado de muerte a viajeros que provienen del extranjero o de
Bogotá. Es momento de sacar los valores y ser más empáticos y compasivos con
los demás.



9. Brindar información adecuada a los niños: Ellos están a la expectativa de
todo lo que sucede en su entorno; por ello, se les debe brindar información
congruente según su edad, explicando la importancia de la prevención e
higiene. Aquí dejo un enlace de un cuento que el colegio de psicología de
Madrid sugiere para facilitar este abordaje en niños de edades comprendidas
entre los cuatro y diez años:
https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/rosa-contra-el-
virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-
posibles-virus-5e72423588003.pdf

10. Pedir ayuda profesional de ser necesario: La salud mental y emocional
requieren atención especial; por tanto, si nota cambios bruscos y señales de
ansiedad en algún familiar en las que no estén funcionando las estrategias de
apoyo, el gobierno nacional, los organismos de socorro y el colegio
colombiano de psicología disponen de líneas de atención gratuitas para
ayudar en este periodo de tensión.



❖ Exprese sus sentimientos de manera apropiada: Hágale saber a las
personas que están cerca suyo cuando algo le molesta. Mantener
sentimientos de tristeza o ira en su interior suma tensión.

❖ Piense antes de hablar: Dese tiempo para pensar y estar tranquilo
antes de decir o hacer algo que podría lamentar.

❖ Cuide su sueño: Es importante dormir de 6 a 8 horas,
aproximadamente, cada día. Además, es conveniente dormir
siempre a la misma hora y seguir la misma rutina.

❖ Busque el equilibrio: Tómese un tiempo para pensar que cosas le
gustan. Concéntrese en las cosas positivas de la vida.

❖ Organice su tiempo: Haga una lista de actividades, tenga en cuenta
su capacidad y los recursos (materiales y de tiempo) que tiene para
ejecutar cada tarea.



❖ Cuide su alimentación: Es importante alimentarnos
adecuadamente y seguir los horarios habituales.

❖ Cuide de su salud física. Es muy positivo practicar ejercicios
unas 3 veces por semana, puesto que nos ayuda a segregar
endorfinas y serotonina, hormonas muy relacionadas con
la sensación de bienestar.

❖ Conéctese con otros. Salude a las personas con las que vive
y manténgase en comunicación con amigos y familiares.

❖ En tiempo de cuarentena. Es momento de quedarse en
casa, proteger nuestra salud, la de nuestra familia y la de
todos los Colombianos.




